
 En su reunión de hoy miércoles, día 26 de mayo de 2010, la 
Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de la Región de 
Murcia (FMRM) ha acordado recomendar a los ayuntamientos murcianos 
la aplicación de las reducciones salariares orientativas para los cargos 
electos, altos cargos locales y directivos de empresas públicas 
municipales, aprobadas ayer por la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP): 
 
 

REDUCCIONES SALARIALES ORIENTATIVAS PARA ALCALDES, 
CONCEJALES Y ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
 

SALARIO CARGOS AGE REDUCCION % 
Entre 81.155,04€ y 

91.982,40€  o superior 
Ministros y Presidente del 

Gobierno 
15,00% 

Entre 73.682,84 € y 
81.155,04 € 

Secretario de Estado 10,00% 

Entre 64.606,48 € y 
73.682,84 € 

Subsecretario y asimilado 9,00% 

Entre 54.615,68 € y 
64.606,48 € 

Director General y Asimilado 8,00% 

 
 
A título orientativo y para cubrir el tramo que va desde 54.615,68 € al que se aplica el 8% hasta 
el 13.935,60 € al que se le aplica el 4,5% se reflejan las siguientes opciones: 

 
SALARIO REDUCCION % 

Entre 54.615,68 € y41.055,65 € 7,00% 
Entre 41.055,65 € y 27.495,63 € 6,00% 
Entre 27.495,63 € y 13.935,60 € 5,00 % 

 
 

SALARIO FUNCIONARIO POR 
GRUPOS (Ver nota) 

REDUCCIÓN % 

Entre 13.935,60 € y 
11.827,08 € 

A1 4,50% 

Entre 11.827,08 € y 
10.264,44 € 

A2 2,70% 

Entre 10.264,44 € y 8.016,52 
€ 

B 2,00% 

Entre 8.816,52 € y 7.209,00 € C1 2,00% 
Entre 7.209,00 € y 6.581,64 € C2 0,25% 

Hasta 6.581,64 € E 0,00% 
 

Nota: Sólo se contemplan los salarios base. Dado que la reducción que experimenten los 
complementos dependerá de la estructura de la plantilla de cada organización (a excepción del 
complemento de destino que se reducirá en todos los casos en un 5%), ya que hay que 
alcanzar el objetivo de reducir un 5% en el conjunto de la masa salarial de cada entidad local. 
Por tanto, los porcentajes de reducción aplicables más allá del salario base serán en función de 
lo establecido en el Real Decreto-ley. 


